
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Guatemala, 29 de Febrero de 2012.

!ng. Francisco José Medoza
Director Genera! de Energía
Su Despacho.

Señor Director:

Conforme lo estipulado al Contrato Número DGE 07-2012 celebrado entre la Dirección General
de Energía y mi persona, para la prestación de servicios técnicos, me permito presentarle el
primer informe de actividades realizadas durante el período comprendido de! 07 al 29 de
febrero del año en curso.

Revisé que las solicitudes presentadas ante la Dirección General de Energía cumplieran

Ij	
con los requisitos mínimos para su trámite. Como lo son: Expedientes de protección
Radiológica: licencias de operación y operador tanto médicos como dentales.

Brindé orientación a los usuarios respecto a la forma y cumplimiento de requisitos de la
solicitud de su interés, orientándolos vía telefónica, de cómo pueden obtener los
formularios de licenciamientos de todo tipo de solicitud de licencias, a través de la
página Web del Ministerio.

Trasladé los expedientes a las Unidades o Departamentos de: Energías Renovables
Desarrollo Energético, Protección Radiológica, Despacho del Director, cada uno donde
corresponden, según la solicitud planteada, y los registré en los libros de ingresos y
egresos.

Registré todas las actuaciones relacionadas con los expedientes en base de datos,
acerca de evacuaciones de requerimientos a los usuarios del área energética como:
Grandes Usuarios, Registros menores de 5MW, Incentivos de energías renovables, etc.
También del área de protección radiológica: en licencias de operadores, de operación.

e)	 Generé números de expedientes a las nuevas solicitudes presentadas en la Dirección
General de Energia tanto del área energética, como: Agente Transportista, Unidades de
información Publica, Grandes Usuarios, Recursos de Revocatoria, Incentivos de Energías
Renovables. Y de Protección Radiológica como: Encargados de Protección Radiológica
(EPR), Cursos Básicos y de Actualización, Operadores médicos y dentales.



Gracias por su atención.

Atentamente,

•
	

1

Heidi Abilia Benites Sobochol.

Vo.Bo. ing. Franci,sco José Mendoza P.
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA.


	Page 1
	Page 2

